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La seguiriya es el cante 
más flamenco que existe. 
Otros lo'llaman seguirilla, o 
siguiriya, y los más finolis 

seguidilla gitana. Yo lo es¬ 
cribo asi: seguiriya. Y me 
parece que suena mejor, que 
es más serio, J que impone 
más. 

Porque la seguiriya es un 
cante que impone, que le¬ 
vanta el vello, cuando se 
canta con el corazón. Como 
lo levantaba Manuel Torres, 

cuando decía con aquel so¬ 
nido amargo suyo... 

Camisa en mi cuerpo 
no me vi a poné, 

hasta no verme en mi casa 
[con mis niños 

juntito otra vez. 

La seguiriya es un cante 
recio, difícil y largo,, que 
hay que cantarlo con “eco" 
gitano para que se perciba 
mejor el) "duende". Cante 
jondo, grande, de arte ma¬ 
yor, que se eleva a las altu¬ 

ras envuelto en suspiros y 
lamentos desesperados. 

Doblen las campanas, 
doblen con doló; 

que s’ha muerto la compañe- 
[rita 

de mi corazón. 
La pena es el principal 

elemento del cante por segui- 
riyas. Sin ella, no hay segui¬ 
riya posible. En este ■cante ¡ 
se nos habla siempre con el 
corazón angustiado, con los 
ojos enlagrimados y las ma¬ 
nos y los brazos en pctitud 
desesperante. 

¡Ay, aquellas letras famo¬ 
sas que cantaron Manuel Mo¬ 
lina, "El Chato", "Curro Pa¬ 
blas", Silverio, “Paco la 
Luz", "La Serrana”, y tantos 
otros....' Letras tristes, muy 
tristes, casi como de respon¬ 
sos paganos o de llanto de 
dioses, que sonaban en 'las 
madrugadas flamencas del 
"Burrero" sevillano o de "La 
Primera de Jerez". 

Abrase la tierra, 
que no quiero viví; 

pa viví como yo estoy vivien¬ 
do 

me jó quiero morí. 
¡La seguiriya! Un cante 

exclusivo para cantaores ma- 
chosi con la voz llena de so¬ 
nidos negros, que 'hay que 
escucharlo con los labios 'ser 
liados, la respiración conte¬ 
nida y el alma puesta de ro¬ 

dillas. i 
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